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Curso Escolar:
Colegio:

INDICADORES DE PROBLEMAS DE LECTOESCRITURA
SI NO
1. Tiene antecedentes familiares de dificultades para la lectura y escritura
2. Presenta discrepancia entre el rendimiento cognitivo y académico
3. Presenta discrepancia entre el esfuerzo y los resultados
4. Tiene dificultades para acceder al léxico cuando habla
5. Le cuesta expresar oralmente las ideas de manera ordenada
6. Tiene poca habilidad para sustituir, eliminar o combinar los sonidos de las palabras para formar otras
7. Le cuesta hacer la asociación grafema-fonema
8. Tiene dificultades para deletrear
9. Comete muchos errores en la lectura: omisiones, sustituciones, adiciones, inversiones
10. Inventa palabras cuando lee
11. Presenta lectura muy lenta y forzada
12. Le cuesta comprender lo que lee
13. Manifiesta rechazo a la lectura y escritura
14. Se cansa excesivamente con de la lectura
15. Tiene dificultades con el grafismo
16. Suele cometer faltas cuando copia
17. Comete más faltas de ortografía en comparación a otros compañeros de clase
18. Le cuesta seguir un dictado, se pierde.
19. Invierte el orden de las cifras cuando escribe cantidades
20. Tiene dificultades con la lectura de los números
21. Se equivoca a menudo con el cálculo mental
22. Comete errores en el cálculo escrito
23. Tiene dificultades de orientación espacial
24. Le cuesta enumerar las secuencias (días de la semana, listas de nombres…)
25. Muestra poca capacidad de atención
26. Se despista y pierde cosas con facilidad
27. Presenta inseguridad en las tareas escolares
28. Muestra inestabilidad emocional
OBSERVACIONES:

Las respuestas afirmativas en las preguntas: 1,2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17 son
indicadores de alto riesgo y requieren intervención.
Las respuestas afirmativas en el resto indican dificultades asociadas que pueden
empeorar la sintomatología y que habrá que tener en cuenta en la planificación de
las estrategias de intervención.
Preguntas evaluables en 2º de primaria: 9, 10, 11, 12, 18.

